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PROGRAMA DE GERONTOLOGÍA DE LA ESTRELLA INICIA DE NUEVO SUS
ACTIVIDADES
La Secretaría de Seguridad Social y Familia a través del Programa de Gerontología abre de nuevo sus
puertas a todos los Adultos Mayores de La Estrella, quienes recibirán por parte de los profesionales de la
dependencia el desarrollo de actividades en las áreas ocupacional, educación, cultura, mantenimiento físico
y aprovechamiento del tiempo libre, entre otras.
El jefe de la Secretaría Jaime Carmona Cano y la coordinadora del programa de gerontología María Teresa
Rodriguez, han diseñado un plan de atención que beneficiará aproximadamente a 1.600 adultos mayores de
todos los niveles y sectores del Municipio, priorizando las jornadas lúdicas y recreativas con las cuales este
sector poblacional disfruta de escenarios para su crecimiento, aprendizaje y mejoramiento de su propia
calidad de vida.
El programa comenzará sus actividades oficialmente este 8 febrero, haciendo presencia en las centralidades
de La Tablaza y Pueblo Viejo, las Inmaculadas 1 y 2, la cabecera municipal y un importante número de
veredas.
La Secretaría de Seguridad Social avanza en la adecuación de los espacios de trabajo y en la sensibilización
a beneficiarios y comunidad en general, para que se concienticen en torno a la importancia del desarrollo de
programas y estrategias dirigidas a los adultos mayores, como parte fundamental del núcleo familiar y social
y, quienes merecen y requieren todo el apoyo de parte de la Administración Municipal. Por ello, los
coordinadores del programa gestionan la posibilidad de adquirir recursos para que dentro de las jornadas de
acompañamiento se incluya la atención alimentaria.
El señor Alcalde Juan Diego Echavarría Sánchez y su equipo de trabajo dan cumplimiento a un compromiso
adquirido con la población adulta mayor de otorgarles las herramientas necesarias para el adecuado
desarrollo de sus actividades.
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